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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
Programa de actividad académica	 	

	
 

Nombre de la asignatura: “La  Geoeconomía y Geopolítica del capital en una era de crisis y 
transición hegemónica: América Latina- Estados Unidos”	

Nombre del Profesor: John Saxe Fernández	

 
 

Objetivo general:	
	
Ofrecer al estudiante de posgrado, por medio de un enfoque interdisciplinario sobre la 
geoeconomía y la geopolítica del capital, una profundización de los conceptos y nociones 
fundamentales para el estudio de las relaciones internacionales (del área latinoamericana en 
particular) con el objetivo de dilucidar la viabilidad o falta de viabilidad de las concepciones teóricas 
y conceptuales que las explican y analizan, tales como globalización, internacionalización 
económica, imperialismo, militarización de las relaciones económicas, el deterioro climático, la 
explotación de recursos naturales renovables y no-renovables, el papel de las clases y 
movimientos sociales en los procesos de integración y, regionalización (en su dimensión 
macroeconómica y microeconómica) y el papel y proyección nacional e internacional del Estado, 
las corporaciones multinacionales, la tecnología, el desarrollo y la dinámica de las clases sociales. 
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Objetivos por unidad: 
 
Objetivo de unidad 1: Dilucidación conceptual y metodológica de la geoeconomía y geopilítica del 
capital. 
 
Objetivo de unidad 2: Dilucidación historiográfica de la dinámica política de Estados Unidos en 
torno a seguridad y medio ambiente 
 
Objetivo de unidad 3: funcionamiento de cabildos en general y de la industria del gas y el petróleo 
en particular, en México y Estados Unidos 
 
Objetivo de unidad 4: estudios de caso según elaboración de las investigaciones de tesis de grado 
del estudiantado 
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Párrafo-resumen del contenido y enfoque(s) del curso (máximo 200 palabras). Para los seminarios 
de investigación se requieren las líneas de investigación o temáticas de interés del responsable del 
seminario: 
 
El programa del Semestre 2017-1 tiene  un enfoque centrado en una recuperación historiográfica y 

comparativa de los procesos de transición hegemónica, con particular énfasis en la interrelación 

entre la “Gran Crisis”	 financiera observada en los últimos años con lo que se califica de grave 

deterioro ambiental y creciente agotamiento de recursos naturales estratégicos. Para tal efecto se 

recuperarán aportes teóricos sobre la dinámica latinoamericana y la crisis de autores tales como: 

Pablo González Casanova, Paul Sweezy y Harry Magdoff, Elmar Altvater, Jorge Beinstein, Atilio 

Borón, André	 Gunder Frank, Bolívar, Carlos Montemayor, James Petras, Celso Furtado, Raúl 

Prebish, Paul Sweezy y Harry Magdoff, entre otros.  

 

Entre las temáticas que se abordarán están: a) la energía en México y el Mundo, situación y 

alternativas; b) la especulación con el medio ambiente: la atmósfera, la tecnología y el despojo de 

tierras; c) América Latina como reserva estratégica de Estados Unidos; d) recursos naturales 

estratégicos; e) bases militares, seguridad y cuarta flota; f) planteamientos alternativos y 

construcción social alternativa: Venezuela, Bolivia, Ecuador, México, Brasil; g) el extractivismo y 

neoextractivismo en América Latina; h) movimientos en defensa de los recursos y del medio 

ambiente; i) la dimensión ética y política de la crisis económico-ambiental. 
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Actualización de la bibliografía: 
 
 
Fazio, Carlos: Estado de emergencia: de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Editorial 
Grijalbo, 2016 
 
Saxe-Fernández, John: La compraventa de México, CEIICH. Edición electrónica con una nueva 
introducción. 2016 
 
Cárdenas Gracia, Jaime, Reforma energética, análisis y consecuencias. Tirant Lo Blanch, México 
2015. 
 
Guillen, Arturo: La crisis global en su laberinto. Universidad Autónoma Metropolitana. 2015 
 
Heinberg, Richard, Afterburn: society beyond fussil fuels, New Society Publishers, Canadá, 2015.  
 
Klein, Naomi: Esto lo cambia todo , PAIDOS, España, 2015.  
 
Navarro, Mina: Luchas por lo común:  antagonismo social contra el despojo capitalista de los 
bienes naturales en México.  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2015 
 
Wilson, Jhapy y Swyngedouw, Erik, The post politican and its discontents, Spaces of 
Depoliticisation, Spectres of Radical Politics, Edinburgh University Press, Great Britain, 2014.  
 
Altvater, Elmar: El Fin del Capitalismo Tal y Como lo Conocemos, Madrid, El Viejo Topo, 2012 
 
Boron, Atilio: América Latina en la Geopolítica del Imperialismo, Ediciones Luxemburg, Buenos 
Aires, 2012. 
 
Telma Luzzani, Territorios Vigilados, DEBATE, Buenos Aires, 2012. 
 
Cornejo, O. Sarahi (Coordinadora):  Reforma constitucional: anticonstitucional, privatizadora y 
desnacionalizante. Cosmos Ediciones. Ciudad de México. 2011 
 
Guillen, Arturo: Mito y realidad de la globalización neoliberal. Universidad Autónoma Metropolitana. 
Ciudad de México.  2007 
 
Saxe Fernández, John, Terror e Imperio. La hegemonía política y económica de Estados Unidos, , 
Debate, México. 2006.  
 
Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, “Más Allá	del Desarrollo”, [en línea] 
Fundación Rosa Luxemburg/Universidad Politécnica Salesiana/ Abya Yala, 2011,  Dirección URL:  
http://rio20.net/wp-content/uploads/2012/07/mas-alla-del-desarrollo_30.pdf , 
[consultado 7 de agosto de 2014]. 
 
Maristella Svampa/ Mirta A. Antonelli (edit.), Minería Trasnacional, narrativas del desarrollo y 
resistencias sociales, Editorial Biblos, Segunda Edición, Buenos Aires, 2010. 
 
Robert Engler, La política petrolera, Fondo de Cultura Económica, 1966 
 
Carlos Flores Rico, “¿Es posible detener el flujo de armas a México?”, edición de la cámara de 
diputados de México, 2008 
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Breve resumen curricular del profesor en 150 palabras. 
 
Realizó	 su Licenciatura en las Universidades de Costa Rica y la Universidad Brandeis de 
Massachussets Cum Laude. Posteriormente realizó	 la maestría en Washington University con 
especialidad en Estudios Latinoamericanos. Es Doctor en Estudios Latinoamericanos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).Investigador Nacional de CONACYT nivel III.  Fue profesor en la Universidad Hofstra de 
Nueva York y en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles.  Es docente en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador del programa "El Mundo en el Siglo XXI”	
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Autor, coautor y 
coordinador de 23 libros. Recibió	el Premio Jesús Silva Herzog y Premio Universidad Nacional en 
2000. En 2008 obtuvo el Primer Premio Nacional de Periodismo en la categoría Análisis 
Internacional. Ha publicado más de 1300 artículos en diarios nacionales como Excélsior y La 
Jornada. 

Criterios de evaluación del curso. 
• Asistencia al curso 
• Participación en clase 
• Presentaciones de los estudiantes a partir de sus temas de investigación. 
• Discusión  y presentación en clase sobre los textos usados. 
• Presentación de un trabajo que muestre el avance de investigación de cada uno de los 

alumnos a final del curso. 

Opciones de horario y lugar para impartir el curso (sujeto a disponibilidad). 

Lugar:  
Unidad de Posgrado UNAM 

Día: 
Miércoles  

Hora: 
10:00 am a 2:00 pm.	

	 
	
 
 


